
Buenos días 

Asistimos hoy a un acto de gran importancia para nuestra vida 

Institucional, despedimos a los consejeros, miembros del tribunal de 

disciplina y representantes a la caja de la abogacía que culminan su 

mandato, y asumen las nuevas autoridades elegidas en el comicio del 

pasado xx de mayo, tal cual viene sucediendo en nuestro Colegio desde 

hace 50 años, con la única y extraordinaria excepción del año 2020 en el 

que no fue posible por las razones que todos conocemos realizar las 

elecciones de medio término, prorrogándose los mandatos cuyos 

vencimientos operaban ese año hasta el presente.  

Hoy culmina además mi actual mandato como presidente, y da comienzo 

un nuevo período de gestión presidencial.  

En mi primer mandato, allá por el año 2010; expresé en mi discurso 

inaugural, y voy a citar textualmente, que la herencia recibida -que sirve 

para justificar innumerables fracasos políticos- en este caso no es un 

obstáculo sino un trampolín para seguir creciendo. Y en estos años 

transcurridos hemos honrado el compromiso públicamente asumido. 

Hemos ido concretando al mayor ritmo posible los objetivos públicamente 

expresados. Concretamos la construcción del nuevo edificio 

anexo,  ampliamos en forma sostenida nuestra actividad académica 

gratuita, hemos trabajado fuertemente en la defensa de nuestras 

incumbencia profesionales, generamos nuevas comisiones e institutos de la 

mano de los cambios que el derecho nos ha ido presentando, logramos la 

implementación del expediente electrónico, hemos organizado posgrados 

con diferentes universidades nacionales,  en definitiva fuimos cumpliendo 

uno por uno dichos objetivos.  

Todo ello, de la mano de un acompañamiento permanente y cercano al 

profesional desde el momento mismo de su matriculación.  



Tengo la certeza que atravesamos la mayor crisis en los 50 años de historia 

de nuestro colegio, sobre la que no preciso detenerme porque es muy 

reciente y todos somos conscientes de sus consecuencias.  

Sin embargo, corresponde que ponga de resalto la responsabilidad y 

congruencia con que nuestros dirigentes trabajaron para poder sortearla al 

menor costo posible. Los abogados hemos sabido, frente a todas las 

adversidades sufridas, no sólo en esta última crisis, sino en nuestros 50 

años preservar y mantener a rajatabla el respeto por el orden institucional 

que nos debemos los integrantes de cada colegio.  

Pudo decir con orgullo innegado que, frente a las enormes dificultades que 

se nos aparecieron, no existieron de parte de nuestros dirigentes actitudes 

mezquinas, sino que por el contrario pudimos trabajar lado a lado en la 

búsqueda de las mejores soluciones posibles.  

Y eso fue posible por varios factores, entre los que me permito resaltar a mi 

criterio el más significativo, y que tiene que ver con el ejercicio que desde 

la conducción del colegio venimos teniendo como concepto central, al 

menos desde al año 2010. Trabajar con todos los actores políticos de la 

vida del Casm para tratar de encontrar objetivos y trazar caminos comunes 

para alcanzarlos, propiciando la escucha permanente e integrando en la 

discusión política colegial al mayor número posible de actores. Desde el 

comienzo,  nuestra tarea cotidiana tuvo entre sus objetivos principales 

brindar las condiciones para que eso suceda, abriendo canales de diálogo y 

participación, desde una gestión caracterizada por la transparencia.  

Esta ha sido nuestra forma de trabajo desde entonces,  y frente a una crisis 

como la mencionada, ha sido quizás la principal amalgama que nos 

permitió, aún en la salida de una crisis sin precedentes, poder conformar 

una lista de unidad.  

Lista de unidad que era un concepto que parecia de muy difícil concreción, 

pero sobre el que veníamos trabajando elección tras elección, en una 



construcción paulatina que fue incorporando a diferentes grupos políticos y 

ampliando así su mirada y representatividad, y que tuvo como corolario la 

integración de la lista cuyos integrantes asumen hoy, conformada por más 

de diez grupos de orígenes políticos distintos.  

La magnitud de la crisis nos hizo comprender rápidamente que teníamos 

que enfrentarla con la participación y el aporte de todos los colegas.  

Actuando también como catalizadores de las demandas de los abogados, 

muchas veces en íntima relación con las dificultades que como colegio 

debemos afrontar, pero muchas  también recibiendo quejas  por situaciones 

que no estaba dentro de nuestro limitado alcance  resolver.  

En este punto, me permito recordar brevemente las críticas que recibimos 

cuando, sin pandemia mediante, impulsamos el uso obligatorio del Token y 

del expediente digital. El el tiempo y las circunstancias atravesadas se 

encargaron de poner las cosas en su lugar, y hoy resulta innegable que el 

uso de esa tecnología fue de enorme relevancia para  poder sortear sin 

riesgo a nuestra salud las restricciones ambulatorias que obstaculizaban 

nuestra tarea cotidiana y la de nuestro tribunales.  

Hubo en este tema una mirada dirigencial de parte de la colegiación que 

supo interpretar las enormes ventajas que la tecnología nos presentaba y 

que debíamos aprovechar. Y pese a las resistencias referidas de un lado y 

otro del mostrador de tribunales, tuvimos la convicción y el empuje 

necesario para imponer un cambio paradigmático.  

Ninguno de nosotros, evidentemente, pudo prever lo que iba a suceder con 

la pandemia. El acierto en este punto consistió en no dejar de impulsar el 

avance y la implementación de los recursos tecnológicos a nuestros 

procesos, trazando así con antelación un camino que a la postre resultó 

innegablemente eficaz para la continuidad de nuestro trabajo.  

Hoy, nuestro esfuerzo estará fundamentalmente centrado en la 

capacitación, ya que ha cambiado radicalmente nuestra forma de trabajo y 



eso nos obliga a ofrecer a nuestros matriculados la posibilidad de actualizar 

sus conocimientos y habilidades.  

A este respecto, hemos acordado con las autoridades Amyf de San Martín 

la realización de cursos de formación y actualización conjunta, ya que la 

mejor preparación de abogados y empleados y funcionarios del poder 

judicial es una rueda virtuosa que sin dudas redundará en una mejor calidad 

de nuestra justicia.  

Pensamos también extender la experiencia piloto denominada jjr, que 

comenzara hace ya 8 años. Una idea gestada en este Colegio, que encontró 

el compromiso de la MGSM y de la Fiscalìa general Departamental, en 

procura de un futuro mejor para adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Un programa por el que han transitado mas de 500 participantes sin 

repitencia de ningun joven ofensor. Un ejemplo de trabajo interinstitucional 

e interdisciplinario, que inclusive ha sido premiado internacionalmente. El 

desafío hoy es extenderlo al resto de los municipios de nuestro 

Departamento Judicial y a toda la provincia.  

Por otra parte, el expediente electrónico nos abre nuevas posibilidades en lo 

referido al control de gestión, ya que permite realizar estadísticas sobre la 

productividad de nuestros tribunales que eran prácticamente imposibles de 

realizar con el sistema anterior. Aquí, el compromiso a futuro es trabajar 

para que la SCBA permita el acceso a la información que el sistema arroja, 

con el objetivo de detectar falencias y medir efectivamente, por ejemplo, 

los tiempos de respuesta y la calidad de los despachos de un juzgado o de 

un organismo en particular, fomentando la mejora permanente de su 

funcionamiento.  

Mi agradecimiento y el del consejo directivo para todo nuestro personal. 

Siempre resalto su predisposición y profesionalismo, que se hizo quizás 

más evidente que nunca en estos tiempos de cambios vertiginosos. La 

predisposición y la capacidad empática de los empleados del Casm son 



incluso reconocidos fuera de San Martín, y mis colegas de otros colegios se 

encargan siempre de resaltarlo cuando visito otras jurisdicciones. Sobre 

ellos recayó mayormente la enorme responsabilidad de canalizar las dudas 

e inquietudes que nuestros profesionales presentaron, y pese a las 

dificultades que todos conocemos, supieron colaborar y contener a nuestros 

matriculados en circunstancias absolutamente excepcionales.  

En particular, gracias a quienes está acompañándome todos los días, mi 

familia, amigos y compañeros de trabajo y de gestión, a los colegas que aún 

desde la crítica participan de la vida política institucional del colegio, en 

algunas de las muchas comisiones o institutos, como autoridades o 

simplemente acudiendo a votar y expresando de esta forma su opinión 

acerca del funcionamiento del colegio.  

Porque todos los que participamos lo hacemos con un objetivo que, siendo 

común a todos, nos permite vincularnos de otra forma. Dejando de lado 

cuestiones que, a priori, simplemente nos distanciarían. Y ese objetivo 

común es mejorar.  

Queremos mejorar. Mejorar nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra 

justicia, nuestra sociedad. Y entendemos que podemos hacerlo si nos 

ponemos de acuerdo en cuestiones para nosotros tan básicas como procurar 

mejorar nuestra profesión y el funcionamiento y la calidad de nuestra 

justicia.  

Muchas gracias a los colegas de nuestro Departamento judicial por 

dejarnos intentarlo por cuatro años más. 

 


